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El año 2016 fue muy especial para nuestra organización.  

Lo comenzamos de la peor manera posible. Rafael Zapatero, 
nuestro Secretario General desde 1997, nos dejó para siempre. 
Fue un golpe duro, inesperado, de los que son difíciles de encajar. 
Rafael dejó la política en la cresta de la ola, siendo Consejero de 
Economía, Hacienda y Fomento del Gobierno de Aragón para 
incorporarse a nuestra Organización. Desde entonces su 
impronta innegable, reflexión, mesura y acierto en los 
diagnósticos, imbuyeron las actuaciones que se han desarrollado 
en estos casi veinte años juntos. 

Hemos comenzado una nueva etapa, de renovación e impulso, 
pero su recuerdo estará siempre en nuestra memoria. 

Gracias Rafael.
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COMITÉ EJECUTIVO 
 

PRESIDENTE 
FERRER DUFOL, JAVIER · ARADOCK, S.L. 

VICEPRESIDENTES 
LUQUE CALVO, CRISTINA · AGREDA AUTOMOVIL, S.A. 

TORNÉ DARRIBA, JORDI · MEGADISER ZARAGOZA, S.A.U. 

VOCALES 
ALOT VERAMENDIZ, ANTONIO · TALLERES ALOT, S.L. 

AMARO IBAÑEZ, JULIO · ELECTRICIDAD AMARO, S.A. 

ANORO ARRUGA, FERNANDO · CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 

DEL PRIM IMAZ, JOSÉ LUIS · ENARCO, S.A. 

GARCÍA GARCÍA, ANTONIO · MAGAIZ, S.A. 

MARCÉN SALVADOR, JOSÉ MARÍA · EMILIANO MARCEN, S.A. 

MARZO RAMO, MIGUEL · PIKOLIN, S.A. 

PÉREZ DE MEZQUÍA GRACIA, JOSÉ · FERPIL, S.L. 

RUIZ OLIVÁN, ALBERTO · BASCULAS SORRIBES, S.L. 

SANCHEZ OLAVARRIETA, ALFREDO · TAIM WESER, S.A. 

SERÓN CIÉRCOLES, JOSÉ · TALLERES FLORENCIO, S.L. 

SIMÓN FAUS, RAFAEL · CINTASA, S.A. 

ASESORES DE LA PRESIDENCIA 
CASTELLÓ BERNAL, ROBERTO · LOGISMA, S.A. 

ORDOBÁS MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA · HORA Y ORO, S.C. 

RUIZ FRANCO, PABLO LUIS · AGROGARDEN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L. 

SOMMA, MARÍA · ESPRINET IBÉRICA, S.L.U. 

SECRETARIO GENERAL 
CARMELO PÉREZ SERRANO 
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AÑO DE CAMBIOS 
 

ESTATUTOS Y REGLAMENTO 
La Asamblea General aprobó la modificación de los Estatutos en su reunión de 20 de diciembre de 2016, que 
serán desarrollados por un Reglamento interno. 

La modificación estatutaria ha actualizado las normas que rigen la  Federación, sus empresas y organizaciones 
asociadas cuyos estatutos databan de 1977, adaptando sus disposiciones a la normativa vigente, 
fundamentalmente desarrollando algunos conceptos referidos a las formas de asociación, órganos de 
gobierno, transparencia, incompatibilidades, participación y régimen presupuestario. 

Por su parte el reglamento contendrá el desarrollo estatutario en relación con el proceso electoral, 
representación y régimen disciplinario. 

 

IMAGEN VISUAL 
A lo largo del año 2016 se han ido tomando decisiones y realizando tareas relacionadas con una completa 
renovación estética de la Federación de Empresarios del Metal. 

Dicha renovación se ha traducido en una modernización del logotipo, que ha sido adaptado a las nuevas 
tendencias estéticas, habiéndosele dotando de una fuente con mayor cuerpo y fuerza y un mayor tamaño de la 
misma que resulta equiparado en altura al tradicional eslabón que acompaña como imagen visual a las siglas 
de la entidad. 

El nuevo logotipo incorpora un “Tag Line” con el texto “EMPRESARIOS DEL METAL” que hace referencia al 
colectivo al representa la entidad. 

 

 

 

 

 

Los colores corporativos también han sido redefinidos y, en base a ellos, se ha estado trabajando en la 
renovación estética y estructural de la página web, que verá la luz a comienzos de 2017 con nuevas secciones, 
nuevas vías de difusion y nuevas herramientas de análisis que permitirán la medición del interes de nuestro 
“público” en relación a las informaciones emitidas. 
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ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
En este periodo se han estudiado diversas formas de acondicionamiento y adaptación de las instalaciones al 
paso del tiempo y a las necesidades de la actividad diaria de la Federación, comenzando a finales del mismo las 
obras previstas.  

Estas han consistido (si bien aun quedan pendientes tareas para 2017) en una reforma del espacio destinado a 
la recepción y la entrada de acceso al edificio; en base, tanto a una modernización estética, como al obligado 
cumplimiento de los requisitos de luminiscencia, ahorro energético y prevención de riesgos laborales.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DE ARAGÓN 
 

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT y CC.OO. pone en marcha el 
Plan de Responsabilidad Social de Aragón, con el objetivo de que las empresas y los autónomos aragoneses 
fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social gracias a su enfoque estratégico sobre las políticas, 
productos, servicios y acciones que generan un impacto social más sostenible y relevante. 

FEMZ se enorgullece de contar con este distintivo que la reconoce como Entidad Socialmente Responsable y 
en virtud del mismo se compromete a aplicar de forma voluntaria en su gestión, en su estrategia, y en sus 
políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos de las preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con 
sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones. 

 

 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS: 

1.- TRANSPARENCIA 

Ser una organización ejemplar y transparente en el ejercIcIo de su actividad. Con un cumplimiento inexcusable 
de la legalidad, que implica la obligación sin excepciones de cumplir con la legislación y la normativa interna 
que, en cada caso, resulte aplicable a las actividades de la Empresa. 

Para ello, se promoverá una estructura de Gobierno Corporativo robusto que asegure la profesionalidad e 
integridad en la toma de decisiones y en sus actuaciones. 

2.- SOSTENIBILLDAD 

Se incorporarán de forma activa criterios ambientales, sociales y de Buen Gobierno en los procesos, productos 
y servicios de la empresa, teniendo en cuenta los impactos que genera en la sociedad y, por tanto, en el 
comunidad en el que opera. Contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de la propia organización y al 
desarrollo de las sociedades en las que se practican. 

Se establece un diálogo con los interlocutores y se adquieren compromisos con nuestros grupos de interés. 

3.- RESPETO A LOS EMPLEADOS 

Se promoverán en todo momento unas relaciones profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los 
demás, colaboración, equidad y comunicación, que propicien un buen ambiente profesional. Se realizarán 
actuaciones orientadas a: 
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 Fomentar la conciliación de la vida personal y laboral 
 Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme a la legislación de prevención de riesgos 

laborales y las mejores prácticas en la materia. 
 Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en cualquiera de sus manifestaciones (laboral, sexual y/o por 

razón de sexo). 
 Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo tipo de 

barreras en el ámbito de la empresa para su inserción. 
 Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el ámbito laboral 

las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional. 
 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva. 
 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados. 
 Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de mérito y capacidad.  

4.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL ASOCIADO 

Apostamos por la excelencia en la gestión y la mejora continua para prestar los mejores servicios a nuestros 
asociados en base a una relación de confianza y credibilidad. Las actuaciones con nuestros asociados irán 
orientadas a: 

 Ofrecer a los asociados productos o servicios que se adecúen a sus características y necesidades. 
 Claridad en la comercialización de los productos de forma que el asociado entienda su contenido, 

beneficios, riesgos y costes. 
 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus asociados y consumidores 

obtengan la satisfacción esperada de aquellos. 
 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz las reclamaciones de 

consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente. 
 No ofrecer beneficios o ventajas a unos asociados en perjuicio de otros. 

5.- RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

Para todas las personas de la empresa y en concreto para aquellos que intervienen en la selección o decision 
sobre la contratación de suministros o servicios o la negociación de las tarifas u otras condiciones, se exigirá 
una relación con los proveedores ética y responsable, evitando cualquier interferencia que pueda afectar a la 
imparcialidad en esta materia. En este sentido se promoverá: 

 Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la dignidad humana, 
no incumplan la ley y no pongan en peligro la reputación de la empresa. 

 Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como de su precio, 
condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en metálico o en 
especie, que puedan alterar las reglas de la libre competencia en la producción y distribución de bienes y 
servicios. 

6.- RESPETO AL MEDIOAMBIENTE 

Se fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y 
consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las 
tecnologías limpias, entre otras. Entre las medidas señalar: 

 Programas encaminados a la prevención y gestión de aspectos medioambientales: la lucha contra la 
contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la contaminación del suelo y aguas 
subterráneas, la contaminación acústica, la prevención y la correcta gestión de residuos, etcétera. 

 Programas de protección de la biodiversidad que aseguren la calidad ambiental. 
 Medidas específicas para actuar sobre la emisión de gases de efecto invernadero. 
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ASESORÍA JURÍDICA 
 

ACTUACIONES 
Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del contenido y compromisos de la Carta de Servicios, 
la Asesoría Jurídica ha venido desarrollando en el año 2016 y para la Federación las funciones habituales de 
información, asistencia y asesoramiento en las áreas que le son propias, a solicitud de las empresas asociadas 
y sus componentes, bien de forma individual o colectiva. 

En concreto, se han seguido realizado las siguientes prestaciones de servicios: 

a) Información legislativa, con notificación de las novedades normativas con trascendencia en áreas civil, 
mercantil, fiscal y administrativa, tanto en el ámbito interno de FEMZ como a sus asociados. 

b) Emisión de dictámenes e informes, sobre novedades legislativas o materias de interés para los asociados. 
c) Formulación de observaciones y alegaciones ante la Administración en relación a proyectos normativos. 
d) Participación, como componentes, en Tribunales autonómicos y locales de consumo, mediación y arbitraje. 
e) Participación, como componentes, en Organismos del Gobierno de Aragón (Comisión de Precios, Consejo 

del Consumo, Junta Consultiva de Contratación Administrativa, etc.), bien directamente o bien a través de 
CEPYME. 

f) Asistencia y participación en convocatorias, foros y reuniones públicas convocadas por la Administración 
(consumo, etc.) 

g) Asesoramiento en materia contractual: 

 Información y asesoramiento en relaciones mercantiles de todo tipo. 

 Redacción de contratos y convenios. 
 Constitución, modificación y disolución de entidades y sociedades mercantiles 

h) Información y asesoramiento en aspectos jurídicos relevantes para la puesta en marcha, alta y legalización 
de actividades empresariales. 

i) Formulación e impugnación de recursos y sanciones administrativas. 
j) Resolución, por vía transaccional o judicial, de reclamaciones de cantidad, aplicación o interpretación 

contractual o reclamación en materia de garantías o de consumo. 
k) Información sobre gestiones de índole personal, como herencias, capitulaciones matrimoniales, etc. 
l) Consultas verbales, telefónicas, por correo electrónico y presenciales. 

MATERIAS DESTACADAS 
Como todos los ejercicios, y con motivo de elaboración de la presente memoria, destacamos las materias que 

han supuesto una mayor incidencia en número de consultas o intervenciones para esta Asesoría: 

RECLAMACIONES DE CANTIDAD POR IMPAGO 

 La dinámica de descenso en tal tipo de consultas, iniciado a fines de 2010 y mantenida durante los años 
siguientes y se prolonga durante el 2015. Las situaciones de morosidad e insolvencias generalizadas y que 
se ponían de manifiesto en las consultas planteadas siguen constatándose, si bien el escaso éxito del trámite 
judicial o extrajudicial de reclamación dada la insolvencia del deudor, sigue provocando un retraimiento en 
el planteamiento de las mismas, que se mantiene casi de forma exclusiva como cumplimiento de la 
formalidad fiscal de reclamación, a los efectos de justificar la baja del crédito en la contabilidad de la 
empresa. Tal falta de expectativas se ha traducido en un descenso del número de consultas en la Asesoría en 
tal materia. 

 Al igual que anteriores ejercicios continúan las dificultades de concesión de líneas de crédito desde las 
entidades bancarias, agravándose incluso la situación, siendo habitual el caso de conversión de las líneas de 
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crédito –a la hora de su renovación– en préstamos personales con exigencia de gran número de garantías o 
afianzamientos personales. 

 La actuación en este ámbito de reclamaciones es doble: buscar solución al puntual incumplimiento 
contractual por parte del acreedor, así como animar a las distintas Asociaciones y sus componentes a 
adoptar hábitos y protocolos de actuación que favorezcan el cobro de tales cantidades y el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales en general (redacción de contratos y presupuestos, justificación documental 
de las intervenciones o actuaciones con los asociados, etc.) y es que, pese a la insistencia en tal tema, sigue 
siendo frecuente el comprobar que, ante situaciones de morosidad o impago, no se posee más 
documentación acreditativa de la obra o servicio realizados que las facturas emitidas por el asociado, con la 
problemática que implica tal falta de prueba en reclamaciones judiciales o extrajudiciales. 

 El porcentaje de éxito de acuerdos y transacciones extrajudiciales en reclamación de cantidad es, 
lamentablemente y por la situación de morosidad e insolvencia generalizada, escaso, por lo que se han 
promocionado entre los asociados formulas lo menos gravosas posibles para la reclamación judicial de 
deudas. En este sentido se ha facilitado a asociaciones y asociados información y modelos de reclamación 
judicial mediante el Procedimiento Monitorio, teniéndose constancia de reclamaciones por tal vía 
procedimental y por los propios interesados, si bien en número inferior a otros ejercicios, continuándose con 
un descenso en tal materia. 

 Las renegociaciones de créditos y documentación (reconocimientos) de deudas siguen siendo, como 
consecuencia de lo anteriormente expuesto, una materia de consulta habitual en la Asesoría. 

CONCURSOS DE ACREEDORES / LIQUIDACIONES DE EMPRESA 

 Ante la extensión de supuestos de insolvencia empresarial, se plantean con frecuencia consultas sobre 
responsabilidad de los administradores sociales, y la conveniencia de acogerse a los procedimientos 
concursales o de liquidación como medio de evitar la responsabilidad personal de los administradores. 

 Sin embargo la actuación en esta materia sigue siendo, fundamentalmente, de asistencia a los asociados 
afectados por las situaciones concursales, con indicación de los trámites a seguir para la aportación de los 
títulos o documentos justificativos del crédito que pasará a formar parte de la relación afectada por el 
concurso, así como recordatorio de los plazos y trámites fiscales para la modificación de las bases de la 
facturación en tales supuestos. Se facilita igualmente información de entidades concursadas mediante 
acceso y consulta al Registro público al efecto del Ministerio de Justicia. 

GARANTÍAS DEL CONSUMIDOR / COMPRAVENTA DE BIENES AL CONSUMO 

 (En especial lo referente a contenido y plazo de las mismas).No constituye novedad y se reitera como una 
de las materias fundamentales en la Asesoría ejercicio tras ejercicio. 

 Se reitera la obligación legal de tenencia de Hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores, en 
especial en actividades con atención directa al público. 

 Como en otros ejercicios, por el Consejo Aragonés de Consumo, y dada nuestra condición de vocales en tal 
institución, se ha informado de las campañas de inspección en materia de Consumo han promovido, tanto 
en ámbito nacional como autonómico, las autoridades de consumo, habiéndose prestado colaboración en 
labores de difusión de las mismas por medio de notificación al efecto (circulares) a los Asociados. 

 Al igual que indicábamos en la Memoria del pasado ejercicio, siguen realizándose intervenciones ante el 
Tribunal Arbitral de Consumo, como vocal / componente en representación de las organizaciones 
empresariales. La intervención ha descendido respecto a otros años dada la realización de convenios 
directos de las Asociaciones con el organismo de Consumo y que se traduce en la posibilidad de designación 
de árbitros por las mismas, haciendo menos necesaria la intervención de la Federación. Es esta sede los 
temas fundamentalmente dilucidados y que afectan con frecuencia a asociados, se refieren a las siguientes 
materias (por orden de incidencia): 

 Telefonía  

 Servicios de suministro eléctrico: facturación y contratación. 

 Garantías de ventas de bienes al consumo: especialmente electrodomésticos y ropa y vestidos. 
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 Reparaciones: electrodomésticos, aparatos de telefonía y eléctricos en general, así como talleres de 
automóvil 

 Obras y servicios y reparaciones a domicilio: fontanería, electricidad y otros. 

 Venta de muebles  

 Se sigue generalizando el empleo de fórmulas contractuales de sumisión al arbitraje para la resolución de 
conflictos de interpretación y/o aplicación de las relaciones comerciales, habiéndose comprobado 
igualmente no solo un incremento del número de asuntos, sino también de la entidad económica y jurídica 
de los mismos. 

 Se ha continuado en la línea de fomentar la participación directa de las Asociaciones en la labor arbitral, 
mediante la suscripción de nuevos convenios de adhesión a las fórmulas de arbitraje con designación 
simultánea de árbitros por la propias asociaciones. El proceso –con entrega de distintivos al efecto y 
campaña pública por las autoridades de consumo– se mantiene al igual que en ejercicios anteriores. 

 Como datos estadístico, y tal y como se hace constar en la información institucional de Consumo, el 
porcentaje de laudos favorables a los empresarios se sigue situando en una cifra media cercana (ligeramente 
inferior) al 50% de los emitidos, y de los mismos sigue desprendiéndose normalmente la necesidad de 
recordar a los Asociados la necesidad de cumplir con la correcta y adecuada documentación de las relaciones 
comerciales con los consumidores (contratos, presupuestos, etc.) 

CONTRATACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN 

 Relacionado con esta materia, han sido frecuentes las gestiones y consultas en materias accesorias, como la 
del registro de subcontratación y la calificación de empresas para la obra pública, así como las garantías de 
cobro por el subcontratado u ejercicio de la acción directa contra la administración en caso de impago del 
contratista. 

 Como en otros años  se recuerda, por lo que de acceso a información de alto nivel y vía de planteamiento de 
consultas supone para las Asociaciones, la participación de CEPYME en la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de Aragón: la Confederación lleva ya tiempo participando en este organismo, pero debe 
recordarse nuevamente –en especial tras las últimas novedades legislativas habidas en el tema de 
contratación pública– que parte de la problemática habitual de la contratación (conflictos interpretativos o 
de aplicación o pliegos o contratos públicos, reclamaciones o consultas) pueden tener un cauce de solución 
a través de la solicitud de informes o recomendaciones a la citada Junta Consultiva o, mediante el 
planteamiento de recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 

 Si bien se ha retasado en su publicación inicialmente prevista (dada la situación política) está próxima la 
finalización del trámite sobre el proyecto normativo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que 
implicará nuevas reformas –por trasposición de Directivas europeas– en el tratamiento de contratación 
pública y PYMES, en especial la aplicación como principio general la división en lotes de la obra o servicio a 
contratar. 

ASOCIACIONES 

Sigue prestándose colaboración a las mismas, habiéndose reducido significativamente la línea de creación de 
nuevas asociaciones (consultas en tal sentido) habidas en ejercicios anteriores. 

 Véase lo que se indica en el apartado de requerimientos y campañas de la Administración. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 Se siguen planteado consultas al efecto, muchas veces motivadas por campañas de marketing muy 
agresivas llevadas a cabo por empresas dedicadas a prestar servicios en tal materia y que motivan dudas en 
los asociados. 

 Se insiste –tanto en el ámbito interno de la Federación como con sus asociados– en la importancia del 
cumplimiento de esta normativa, con advertencia de las sanciones previstas para el caso de incumplimiento 
y la peligrosidad que supone el no cumplimiento de los –sencillos– trámites legales previstos. 
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 Se mantienen las consultas de los Asociados sobre los trámites y gestiones necesarias para el alta y registro 
de las bases de datos de carácter personal, informándose de la posibilidad de realizar tal gestión 
telemáticamente ante la Agencia Española de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 Se mantienen las consultas sobre los llamados “listados de morosidad”, habiéndose recordado en varias 
ocasiones las limitaciones legales para su uso, tanto por la normativa de protección de la competencia, como 
por la propia de datos de carácter personal. 

TRANSMISIÓN Y/O SUCESIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

Se siguen planteando gran número de peticiones de intervención de esta Asesoría (derivadas en ocasiones al 
área de la Asesoría Laboral) para supuestos de transmisión y/o sucesión de pequeñas empresas, de carácter 
familiar, tanto a familiares, como a empleados o terceros, con ramificaciones en los temas fiscales, laborales 
(sucesión de plantillas, etc). Muchas de las consultas se deben a las manifiestas dificultades de las empresas de 
mantener la actividad dentro de umbrales de rentabilidad admisibles, que llevan a provocar el adelantamiento 
de las situaciones de cierre o jubilación. Muchas de las consultas han venido motivadas, a su vez, por el cambio 
de la normativa laboral en materia de jubilación o prolongación de la vida laboral (Real Decreto-ley 5/2013, de 
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo, por ejemplo). 

FACTURACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Como en años anteriores os cambios normativos habidos en la materia y el –en ocasiones elevadísimo– 
aumento del importe de alguno de los conceptos de facturación (en especial la potencia contratada) ha 
implicado gran número de consultas. 

CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN Y/O REQUERIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Además de las habituales (y anunciadas con antelación) campañas de Consumo, se ha constatado una mayor 
actividad de la Administración en temas tales como el alta en el Registro de Empresas y Actividades Industriales 
(Gobierno de Aragón), de tipo laboral y de seguridad e higiene en el trabajo, y de tipo tributario y fiscal en 
general (facilitado por la tramitación preferentemente electrónica). 

Como última campaña de requerimientos, dirigida expresamente a las Asociaciones Empresariales, se está 
llevando a cabo (habiéndose iniciado en el 2015 con motivo de la publicación de la normativa sobre el tema) 
una campaña de renovación de los datos censales y de registro de las mismas en la Dirección Provincial de 
Trabajo de Zaragoza (Secc. de Conciliación y Representación) en cumplimiento del RD 416/2015 de 29 de mayo 
y el D 252/2015 de 19 de septiembre (Aragón) sobre depósito de estatutos de Asociaciones Empresariales. 

MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS 
DE ORDEN SOCIAL 

Se hace referencia a esta materia por lo que de llamativo tiene la escasa repercusión en lo que a consultas o 
intervenciones de esta Asesoria ha tenido una norma (Ley 25/2015, de 28 de julio) de especial trascendencia en 
situaciones de iliquidez o insolvencia. 

RECLAMACIONES ENTIDADES FINANCIERAS / CLÁUSULA SUELO 

Han sido varias las consultas realizadas en esta materia, motivadas por las noticias y campañas informativas de 
asociaciones de consumidores al efecto. 

HOJAS DE RECLAMACIONES Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL ASOCIADO 

El 21 de enero de 2017 entrará en vigor en  DECRETO 150/2016, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Atención a Consumidores y Usuarios, de las Hojas 
de Reclamaciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad de Consumo de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón, publicado pese a las críticas en contra de la Federación presentadas en período de información pública 
de la norma. Se ha realizado campañas (por Circulares) informativas sobre el tema. 

NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – ADMINISTRACION ELECTRÓNICA 

La nueva Ley L 39/2015, de procedimiento administrativo común  y la L 40/2015, de régimen jurídico del sector 
público, y su entrada en vigor el 1 de octubre del 2016 han supuesto –y así se ha informado y contestado a 
diversas consultas sobre el tema– una pequeña revolución en la relación de las empresas (en especial las que 
adoptan formas de persona jurídica) con la imposición de la forma de comunicación electrónica como única 
posible con las AAPP, además de otras novedades de gran calado. 

OTRAS MATERIAS (NORMATIVA) 

Como normas destacables –por su trascendencia práctica fundamentalmente en lo que a este Servicio interesa 
y al margen de otras de innegable importancia política o social– se mencionan entre otras: 

NACIONAL: 

 Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada 
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. 

 Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión. 

 Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

 Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

 Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

 Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

 Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. 

 Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 
y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo. 

 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

 Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras 
medidas de orden social. 

 Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo 
en el ámbito laboral. 

 Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo 
y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. 

 Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la 
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 

 Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

AUTONÓMICA DE ARAGÓN: 

 Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2015. 
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 Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón. 

 Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón. 

 Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

 Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 

Como en anteriores ocasiones, la promulgación de tales normas y la notificación de las mismas a los asociados 
por los cauces de comunicación ordinarios (boletines, circulares, etc.) ha conllevado las lógicas consultas 
verbales o por escrito a este servicio. 

En todas las materias indicadas se ha procurado –sin prejuicio de las consultas puntuales–  realizar labores 
informativas de tipo genérico (circulares, etc.) dirigidas a las Asociaciones  o empresas afectadas. 

El número de consultas registradas en la Asesoría ha sido de 79, incluyendo tanto las presenciales como las 
realizadas a telemáticamente o por teléfono. 

NORMATIVA MÁS RELEVANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA 

EMPRESARIAL (NACIONAL Y AUTONÓMICA). AÑO 2016: 

NACIONAL: 

 

LEYES ORGÁNICAS    

 Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. 

REALES DECRETOS LEGISLATIVOS 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación. 

REALES DECRETOS LEYES 

 Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. 

 Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del 
bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

 Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. 
 Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la 

reducción del déficit público. 
 Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. 

  

http://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
http://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
http://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
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AUTONÓMICA DE ARAGÓN: 

 

LEYES   

 Ley 8/2016, de 3 de noviembre, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación de 
actuaciones de difusión publicitaria. 

 Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón. 
 Ley 7/2016, de 20 de octubre, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación de la 

enseñanza concertada. 
 Ley 6/2016, de 29 de junio, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación de ayudas 

de fomento de la actividad deportiva a los clubes deportivos de élite en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Ley 5/2016, de 2 de junio, de modificación de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia 

en Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Ley 4/2016, de 19 de mayo, de modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y 
control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 

 Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. 
 Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Ley 3/2016, de 4 de febrero, de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de Aragón. 
 Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

DECRETOS LEYES  

 Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en 
relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la 
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. 

 Decreto-Ley 1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre acción concertada para la prestación a 
las personas de servicios de carácter social y sanitario. 

 

 

http://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
http://boe.es/legislacion/legislacion_ava.php
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ASORÍA FISCAL/CONTABLE 
 

ACTUACIONES 
Al igual que en anteriores ejercicios, y en cumplimiento del contenido y compromisos de la Carta de Servicios, 
la Asesoría Fiscal ha venido desarrollando en el año 2016 y para la Federación las funciones habituales de 
información, asistencia y asesoramiento en las áreas que le son propias, a solicitud de las empresas asociadas 
y sus componentes, bien de forma individual o colectiva. 

En concreto, se han seguido realizado las siguientes prestaciones de servicios: 

a) Información legislativa, con notificación de las novedades normativas con trascendencia en áreas fiscal y 
administrativa, tanto en el ámbito interno de FEMZ como a sus asociados. 

b) Emisión de dictámenes e informes, sobre novedades legislativas o materias de interés para los asociados en 
materia fiscal (especialmente por medio de las Circulares informativas) 

c) Consultas verbales, telefónicas, por correo electrónico y presenciales sobre las materias de la Asesoria 

MATERIAS DESTACADAS 
Como todos los ejercicios, y con motivo de elaboración de la presente memoria, destacamos las materias que 
han supuesto una mayor incidencia en número de consultas o intervenciones para esta Asesoría: 

 Las derivadas de las novedades legislativas habidas en el ejercicio (resultado de las modificaciones 
publicadas en el año 2016, fundamentalmente) en IVA, IRPF y Sociedades 

 Modificaciones en los tipos de retenciones por el IRPF de rendimientos de diversa clase (arrendamientos, 
retribuciones salariales, de administradores sociales, etc). 

 Modificaciones y progresivo aumento de los límites en el llamado sistema de estimación por módulos. 
 Cambios en la tributación de las Sociedades Civiles. 

LEGISLACIÓN DESTACADA EN EL EJERCICIO 

NACIONAL:  

 Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

 Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. 
 Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la 

reducción del déficit público. 

AUTONÓMICA DE ARAGÓN: 

 Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. 
 Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  
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ASESORÍA JURÍDICO LABORAL 
 

CONSULTA Y ASESORAMIENTO 
La Asesoría Jurídico-Laboral de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, atendió en el año 2016 
todas aquellas consultas realizadas por empresas asociadas a la FEMZ, así como de asociaciones empresariales 
del sector, otras federaciones del metal provinciales, organismos oficiales y privados, etc. 

Los asuntos más frecuentes versaron sobre la aplicación de las medidas de índole laboral dispuestas a lo largo 
del ejercicio destacando en especial las versadas sobre, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  el 
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden social que han generado consultas referidas a la contratación estable, la 
empleabilidad de los trabajadores y beneficios sociales aparejados a la estabilidad en el empleo. 

Otro punto de especial interés resulta de la aplicación de los Convenios Colectivos negociados por la 
Federación, tanto el de Industria Siderometalúrgica como el de Comercio de Metal, y por supuesto,  como 
consecuencia de la recesión económica consultas referidas a la extinción y suspensión de contratos de trabajo 
y ERES. También son destacables las numerosas consultas formuladas sobre sanciones administrativas, dada 
la notable actuación recaudatoria de la administración en esta materia.  

Como en años anteriores, se participó en múltiples actuaciones en el Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje, realizándose también diversas mediaciones y conciliaciones en el UMAC. 

Por último se asesoró a distintas empresas y asociaciones empresariales durante la negociación de sus 
convenios o pactos colectivos. 

También se continuó con la tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) en el sector del metal, 
en colaboración con la Asesoría Técnica de la Federación.  

ESTADÍSTICA LABORAL 

 Seguimiento de la negociación de los Convenios y pactos de Empresa del Metal de Zaragoza 
 Seguimiento de la negociación de los Convenios Provinciales del Metal 

 Conflictividad laboral 
 Expedientes de regulación de empleo 

 Negociación colectiva en general 
 Apertura de nuevas empresas 

 Desempleo 
 Nuevas contrataciones 

OTRAS ACTIVIDADES 

 Charlas y Cursos organizados por la FEMZ en colaboración con CEPYME Aragón sobre Relaciones Laborales. 
 Asistencia a seminarios y reuniones de CEOE, CEPYME y CONFEMETAL 
 Gestiones ante los distintos órganos de la Administración Central y Autonómica, principalmente la 

Inspección de Trabajo y la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón 
 Relaciones con las centrales sindicales 

 Reuniones de la Comisión de Relaciones Laborales de FEMZ 
 Reuniones con empresas 

 Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje 
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EXPEDIENTES 
El Servicio intervino  en el asesoramiento y tramitación, en su caso,  ERTES, ERES e Inaplicaciones de Convenios 
en empresas del sector, constatándose una disminución de los mismos respecto a 2015, concentrándose la 
mayoría de ellos en empresas de Zaragoza capital. 

Respecto a las Inaplicaciones de Convenio “descuelgues” el 90% de los caso se resolvió con acuerdo entre las 
partes en el periodo de consultas; en el 75% de los casos la empresas se descolgaron del incremento pactado 
en convenio, inaplicado la cuantía salarial recogida en las tablas del convenio, reforzando así el procedimiento 
que la reforma de 2012 introdujo para facilitar el pacto entre empresarios y trabajadores en esta materia. 

CONVENIOS COLECTIVOS 
El 31 de Mayo, las organizaciones empresariales F.E.M.Z., F.E.M.H.U., y la  sectorial de Teruel   junto a las 
sindicales más representativas del Sector,  firmaron el Acuerdo Marco de la Industria del Metal de Aragón – 
A.M.I.M.A., publicándose en el Boletín Oficial de Aragón nº 120 de fecha 23/06/2016. 

En el acuerdo se ha acordado la configuración de su propia estructura negocial, atendiendo a las peculiaridades 
del tejido productivo, a la tipología de las empresas predominantes y, teniendo en cuenta la actual realidad 
negocial del Sector en nuestra Comunidad, centrada en los convenios de ámbito sectorial provincial y en los 
convenios de empresa, estableciendo como hilo conductor las líneas sentadas por el Acuerdo Estatal del Sector 
del Metal, al que habremos de remitirnos en lo no dispuesto en el AMIMA. 

Con el Acuerdo Marco de la Industria del Metal en Aragón, se pretende el establecimiento de una serie de 
materias de ordenación común para todo el Sector, la distribución de competencias reguladoras entre los 
distintos ámbitos y niveles de negociación y las distintas vías de articulación entre los mismos. El nivel sectorial 
de la comunidad autónoma pretende ser un punto de referencia respecto a los fines y propósitos para los niveles 
inferiores, así como un marco de ayuda a las partes en esos niveles descentralizados, que deben fijar concretas 
condiciones de trabajo. 

El 14 de Julio y mediante acta de la Comisión Negociadora del Convenio del sector del Comercio del Metal de 
Zaragoza, se firmó el Texto Articulado del Convenio con vigencia hasta 31 de diciembre 2017, publicándose en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 196 de fecha 26/08/2016;  las tablas salariales vigentes para el 
año 2015 no registran un incremento del  sobre las tablas de 2014, para el año 2016 se establece una revisión de 
las tablas del 0,9%  generando una retribución lineal abonada en el segundo semestre del año, la revisión salarial 
de 2017 será de un 1,5% sobre las tablas revisadas de 2016, siendo el acumulado resultante del trienio de un 
2.4%. 

Cabe destacar la adecuación del texto del convenio a los criterios establecidos en la Ley 3/2012  de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral,  referidas a las medidas para favorecer la flexibilidad interna en 
las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y en concreto al sistema de Clasificación profesional, 
desarrollando una nueva estructura salarial a adaptada a la clasificación profesional por grupos. 

Asimismo la Comisión Negociadora del Convenio Provincial para la Industria Siderometalúrgica de Zaragoza, 
mediante acta de la comisión paritaria de fecha 22/12/2016 adaptó y desarrolló el sistema de clasificación 
profesional por grupos a la estructura de tablas salariales propia del convenio, siendo esta de aplicación desde 
1/1/2017, dicha acta ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 15 de fecha 20/01/2017. 

JORNADA INFORMATIVA 
“ADAPATACION A LOS GRUPOS PORFESIONALES”  

Celebrada el día 23 de noviembre de 2016. 

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,  texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
continuó con la pauta marcada por la Ley 3/2012, de 6 de Julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del 
Mercado Laboral,  incidiendo en la consecución de una mayor dosis de flexibilidad interna en las empresas. 
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Dentro de la materia de la movilidad funcional, el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, aborda aspectos  
sobre la  clasificación profesional, que incluyó el nuevo concepto de Grupo Profesional, esta normativa 
finalmente se ha incorporado trasladó a los textos articulados de los convenios colectivos del Sector del Metal,  
Industria Siderometalúrgica de Zaragoza  y Comercio del Metal. 

La jornada corrió a cargo de Jose Luis González (Responsable de la Asesoria Laboral de FEMZ) y en la misma se 
trató la adaptación del convenio colectivo de Industria Siderometalúrgica de Zaragoza a esta normativa, con el 
siguiente orden de contenidos: 

 Anexo IV:  
Descripción de las funciones de los grupos profesionales 

 Anexo V:  
Nueva parrilla adaptada a grupos.  1/01/2017 

 Artículo 12:  
Retribuciones 

 Artículo 13:  
Revisión Salarial 

 Artículo 20:  
Nueva estructura salarial adaptada a la clasificación profesional por grupos 

 Artículo 21:  
Complemento “Ex Categoría” 

Las empresas asistentes pudieron trasladar sus dudas en la aplicación práctica de los convenios del sector   con 
la vista puesta en el cumplimiento de las nuevas obligaciones que emanan de los mismos. 
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ASESORÍA MEDIOAMBIENTAL 
 

CONSULTAS RECIBIDAS 
Este servicio ha atendido a las consultas realizadas por las empresas, que durante el año 2016 han versado en 
casi un 84% en materia de residuos y su gestión.  

El reparto porcentual por temática es el siguiente: 

RESIDUOS: 83,33% 
GESTIÓN AUDITORÍA: 8,33% 
OTROS: 8,33%  (En el campo “otros” se han agrupado consultas principalmente sobre eficiencia energética). 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
Difusión de información ambiental (legislación, publicaciones, noticias…) mediante diferentes medios: 

 Desde la página web (www.femz.es). 
 Mantenimiento de la base de datos legislativa medioambiental. 
 Extractos legislativos ambientales trimestrales. 
 Circulares. 
 Noticias de la web. 
 Redes sociales. 

JORNADA TÉCNICA 
“NUEVOS REQUISITOS LEGALES SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS PARA EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS” 

Celebrada el día 19 de mayo de 2016. 

La publicación en 2015 del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, trajo al sector del comercio y la distribución de estos productos, nuevos requisitos legales que 
hacían necesario dar a conocer las obligaciones establecidas y aclarar su alcance. 

El formato de la jornada fue el de una reunión de trabajo entre la Dirección General de Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón y las distintas empresas y asociaciones del sector. Participaron, además, las asociaciones 
de ECOS, ANGED y empresas de distintos subsectores de la distribución de este tipo de aparatos. 

La inauguración del acto corrió a cargo de D. Carmelo Pérez (Secretario General de FEMZ) y Dña. Sandra Ortega 
(Directora General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón).  

En la reunión intervinieron D. Juan Carlos Rabal, jefe del servicio de control ambiental, quien explicó con detalle 
la norma en lo que respecta a este sector y respondió a todas las dudas, preguntas y comentarios realizados por 
las empresas asistentes. 

Las empresas convocadas trasladaron su visión sobre la problemática que, en el sector de la distribución 
comercial, suponía el cumplimiento de las nuevas obligaciones. 

A lo largo de la reunión se constató la necesidad de intentar aunar esfuerzos, simplificar la tramitación, y 
facilitar a las empresas su contribución en esta compleja y necesaria gestión de residuos.  
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CONFEMETAL 
Desde la asesoría ambiental de FEMZ se participa en la comisión de medio ambiente de CONFEMETAL, que se 
reúne de forma trimestral para informar sobre aspectos de carácter ambiental del sector.  

Estos temas se informan a las empresas a través de las circulares, las reuniones y las jornadas realizadas. 

CIRCULARES 
Las circulares remitidas en 2016 han sido 27, de las cuales 17 contenían 24 noticias de información ambiental, 

con el siguiente contenido: 

APROBADO EL PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL, DEL PERÍODO 2016-2022, A LAS INSTALACIONES CON AAI DE ARAGÓN. 

AYUDAS. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN CON EMPRESAS DE COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE APARATO 
ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO. 

CONVOCATORIA PROYECTOS CLIMA 2016. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. AUDITORÍAS, ACREDITACIÓN Y SUMINISTRO. 

ENERGÍA EÓLICA EN ARAGÓN. MEDIDAS URGENTES. 

ENERGÍA. MEDIDAS URGENTES PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. 

E-PRTR. 

EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL (1/4). 

EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL (2/4).  
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EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL (3/4). 

EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL (4/4). 

GESTIÓN DEL MECANISMO DE FOMENTO DEL USO DE BIOCARBURANTES. 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) PARA INDUSTRIAS DE METALES NO FERROSOS. 

MODELOS DE DECLARACIÓN CENSAL, AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGOS FRACCIONADOS DE IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 
DE ARAGÓN. 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN ARAGÓN (GIRA). 

PREMIO MEDIO AMBIENTE DE ARAGÓN 2016. 

RECORDATORIO: OBLIGATORIO DISPONER DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EL 15 DE NOVIEMBRE. 

REGISTRO PRTR EN ARAGÓN. 

REGISTRO REACH 2018. 

SE MODIFICA LA FÓRMULA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA OPERACIÓN R1 EN INSTALACIONES DE INCINERACIÓN, 
INCLUIDA EN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

TRASLADO DE RESIDUOS EN ARAGÓN. 

TRASLADO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO. 

 

EXTRACTOS LEGISLATIVOS 
A lo largo de 2016, se han elaborado 4 extractos legislativos ambientales de carácter trimestral. 
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ASESORÍA TÉCNICA 
 

El Departamento Técnico de FEMZ ha desarrollado durante el año 2016, labores de divulgación de la 
información técnica competente al Servicio y la realización de trabajos concretos relacionados con Prevención 
de Riesgos Laborales y seguridad industrial. 

Las acciones realizadas en esta materia durante este ejercicio han sido de información, asesoramiento y 
soporte técnico en la implantación de políticas de gestión empresarial e implantación de la normativa en 
prevención de riesgos laborales cubriendo las áreas de Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada en las empresas del metal. 

Las acciones del Gabinete Técnico de FEMZ han estado dirigidas hacia: 
 La resolución de las consultas o problemáticas diversas en material preventiva de manera individualizada. 
 Visitas personalizadas a empresas del sector metal para el seguimiento de su situación en cuanto a la 

documentación obligatoria y necesaria en temas de Prevención e implantación de nuevos reglamentos y 
normas legislativas. 

 Ofrecimiento del asesoramiento técnico y jurídico necesario para la planificación y organización preventiva 
interna a empresas. 

 Presencia en órganos de participación institucional de la Comunidad Autónoma en la material. 
 Seguimiento de los programas que se están realizando en Aragón por parte de la Dirección General de Trabajo 

junto a Sindicatos y otras Organizaciones empresariales representativas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, encaminadas a reducir los índices de siniestralidad dentro de la Comunidad Autónoma  

 Participación en labores concretas de difusión a empresas del metal sobre buenas prácticas y 
recomendaciones para su implementación en la empresa. 

 Participación en foros, comisiones de trabajo, seminarios y jornadas dirigidos a la difusión de información en 
material preventiva. 

CENTRO DE TRAMITACIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL 

DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EMPRESAS DEL METAL 
FEMZ, al igual que en ejercicios anteriores, y como Centro de Tramitación de la TPC ha continuado con la labor 
de tramitación y expedición de tarjetas de acuerdo con el procedimiento establecido entre la FMF y la 
Fundación Laboral de la Construcción para permitir a trabajadores en situación de empleo por cuenta ajena o 
propia, la certificación de una formación adecuada para el acceso a centros de trabajo donde se realizan labores 
de construcción.  

JORNADA TÉCNICA 
“INDUSTRIA 4.0 Y PROGRAMAS UE”  

Celebrada el día 10 de noviembre de 2016. 

La Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, con la colaboración del Instituto Tecnológico de Aragón 
ITAINNOVA y la consultora ZABALA Innovation Consulting, organizó una jornada en sus instalaciones para 
exponer el actual mapa de oportunidades e incentivos al que pueden acceder las empresas con proyectos 
orientados al avance en la implantación de la Industria 4.0. 

El concepto de Industria 4.0 hace referencia a la llamada “cuarta revolución industrial” basada en la introducción 
de las tecnologías digitales en el sector industrial permitiendo la hibridación entre el mundo físico y el digital. 
De esta manera, se facilita la colaboración entre dispositivos y sistemas, creando una industria inteligente y 
conectada lo que significa un gran salto cualitativo en la organización y gestión de la cadena de valor del sector. 
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Las empresas deben adaptar sus procesos, productos y modelos de negocio a este nuevo contexto con un 
modelo industrial basado en cuatro grandes pilares: la innovación colaborativa, los medios productivos 
conectados y completamente flexibles, las cadenas de suministro integradas y los canales de distribución y 
atención al asociado digitales. 

Se contó con la presencia de Enrique Pelayo, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que 
ofreció la ponencia central sobre el National Point de Factories of the Future y de Andrés Escartín, de BSH, 
quien expuso su experiencia en la participación de proyectos colaborativos de Industria 4.0 con pymes. 
Asimismo, estuvo presente la consejera de Economía, Marta Gastón, encargada de clausurar el acto. 
 

     

     
 

DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y NOTICIAS 

RELACIONADOS CON LA PRL 
Se ha difundido información a empresas y asociaciones dentro del espacio web de FEMZ y especialmente 
mediante las circulares, con la siguiente temática: 

ACTUACIONES DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CUOTA DE RESERVA DE TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD. 

COMERCIALIZACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES. 

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 28/04/2016. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

ESTUDIO SOBRE COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

JORNADA. “INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. 

NOTA INFORMATIVA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE ACTUACIÓN PREVENTIVA EN LAS 
EMPRESAS DE POLÍGONOS O ZONAS CONCRETAS DE ARAGÓN. 2016. 

RDTRIO: COMUNICACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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REGISTRO ARAGONÉS DE ENTIDADES ACREDITADAS COMO SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ACTIVIDADES DE 
AUDITORÍA/EVALUACIÓN EXTERNA. 

REGISTRO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD EXIGIBLES A SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA SU USO EN ATMÓSFERAS 
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS. 

VI PREMIO “ARAGÓN COMPROMETIDO CON LA PREVENCIÓN”. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO 
Se recibieron 16 consultas sobre temas relacionados con coordinación de actividades empresariales, 
cumplimiento legal, gestión interna de la prevención en la empresa, seguridad vial, trámites y gestión de TPC.  

PUBLICACIONES 
La FEMZ ha colaborado durante 2016 con CEPYME ARAGON en la elaboración de: 

 Seguridad vial en polígonos industriales 
 Manual para la prevención de riesgos laborales en el sector de fontanería. Riesgos específicos y coordinación 

de Actividades empresariales 
 Boletín informativo PRL bimestral. 
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DEPARTAMENTO DE  

FORMACIÓN 
 

FORMACIÓN DE OFERTA 
La parálisis en las convocatorias de subvenciones para la ejecución de Planes sectoriales de Oferta a nivel 
estatal, así como la no disposición de un centro de formación propio, ha llevado a la FEMZ a trabajar durante el 
año 2016 en la firma de convenios de colaboración con centros de reconocido prestigio en formación específica 
para el sector, Grupo San Valero, Escuela Profesional Salesiana o CPIFP Corona de Aragón a la cabeza, con el 
objetivo de diseñar formación adaptada y actualizada a las necesidades de las empresas y sus trabajadores, con 
el apoyo en las TIC´s y con el soporte de FEMZ para la gestión y correcta aplicación de las bonificaciones a cargo 
del crédito de formación a disposición de cada empresa en función de sus cotizaciones a la Seguridad Social.  

FORMACIÓN DE DEMANDA 
ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA EN EMPRESAS 

Las acciones de formación en las empresas son aquellas que se planifican, organizan y gestionan desde las 
empresas para sus trabajadores, y que utilizan para su financiación la cuantía para formación asignada a cada 
una de ellas en función de su plantilla. Estas acciones tienen su desarrollo normativo, en la ORDEN 
TAS/2307/2007, de 27 de julio y en la ORDEN TAS 37/2008 que modifica la anterior. 
El citado marco jurídico está pendiente de derogación, en virtud del desarrollo del RDL 4/2015 de 22 de marzo 
y la Ley 30/2015 de 9 de septiembre por la que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral. 
En cualquier caso, las empresas que desarrollen formación para sus trabajadores, disponen de un “crédito para 
la formación continua”, es decir, disponen de una cantidad de dinero para financiar sus acciones de formación, 
que se hará efectivo de forma automática mediante la aplicación de bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad 
Social, una vez realizada la acción formativa. 
Para facilitar la realización de formación de demanda en el sector, la FEMZ se constituyó en Entidad 
Organizadora ya en el año 2004.  
Durante el año 2016, bajo el nuevo marco jurídico y atendiendo al sector de actividad de la empresa a la hora 
de organizar y gestionar su formación, FEMZ participó en la organización y/o gestión de 348 grupos formativos 
en los que participaron 2.164 alumnos, pertenecientes a 13 empresas del sector.  
La implicación de FEMZ en la formación de demanda se traduce en 36.677 horas formativas. 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 
Durante el año 2016, FEMZ participó, en el foro del Consejo de Empresas de CEOE Aragón, en el Grupo de 

Trabajo de FP Dual que ha de culminar en 2017 con la presentación de un Proyecto de formación en alternancia 

con el trabajo para el área profesional de MECATRÓNICA.  
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SERVICIO DE 

GESTIÓN LABORAL 
 

El Servicio de Gestión Laboral viene asesorando y gestionando desde el año 1980 los asuntos relacionados con 
la administración de personal (nominas, seguros sociales, liquidaciones del IRPF, contratación laboral) de las 
empresas asociadas a la Federación que son usuarias del servicio. 

Debido a los continuos cambios legales, agravados por la crisis económica en la que estamos inmersos, se hace 
toda vía más imprescindible la estrecha relación y cooperación con los diferentes departamentos de la entidad, 
especialmente con la Asesoría Jurídico-laboral, así como con los organismos oficiales inherentes a la naturaleza 
del servicio. 

PRESTACIONES DEL SERVICIO 
A modo de síntesis, recordamos brevemente la evolución cronológica de los servicios más relevantes que presta 
a los asociados el Servicio de Nóminas y Seguros Sociales, desde que una empresa notifica su deseo de 
incorporarse al Servicio hasta la elaboración de los modelos anuales tributarios, con los que se cierra cada 
ejercicio. 

Partiendo de la premisa indispensable, que la empresa esté asociada a la Federación, se le requiere la 
documentación legal pertinente referida a la sociedad para formar parte del Servicio. Una vez gestionados 
todos los datos en nuestro sistema de gestión, obtenidos los ficheros informatizados, se tramitan 
telemáticamente las altas de los trabajadores a través del Sistema R.E.D. de la Seguridad Social, para 
posteriormente elaborar los contratos de trabajo, registrados on-line mediante el  programa Contrat@ del 
INAEM. 

Una vez finalizado el proceso comentado, y respetando las fechas que nos son indicadas por cada empresa, se 
comienzan a elaborar los recibos oficiales de salarios o nóminas mensuales de los trabajadores, teniendo en 
cuenta las incidencias o variables económicas que nos indican. Una vez realizados se envían a las empresas y, a 
partir de la segunda semana del mes siguiente, se elaboran los Seguros Sociales (documentos de cotización de 
los trabajadores) para su posterior tramitación a la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) a través 
del Sistema Liquidación Directa - Siltr@. 

Con carácter trimestral se elaboran los documentos de Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del 
trabajo y de determinadas actividades económicas, el denominado Modelo 111, así como del Modelo 115, 
relativo a los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, para efectuar el ingreso 
correspondiente a la Agencia Tributaria de las retenciones practicadas por dichos rendimientos. 

Para finalizar, y como conclusión de cada ejercicio, se confeccionan los modelos anuales, 190 y 180, de 
resúmenes  informativos referentes a los trimestrales citados anteriormente. 

Es importante destacar que los procesos señalados son los que tienen fechas preestablecidas para su 
elaboración, ya que dentro de las funciones a realizar por el Servicio existen numerosos requerimientos legales, 
tales como las bajas de afiliación o variaciones de los trabajadores, incapacidades médicas con sus respectivas 
prestaciones, legalización de libros oficiales, aperturas de centros de trabajo, confección de los certificados de 
retenciones, actualización de los convenios colectivos y demás evoluciones normativas entre otras, así como 
los diferentes trámites ante los organismos oficiales y un continuo servicio de consultoría y asesoramiento con 
nuestros afiliados, tanto a nivel particular como a través de circulares informativas con las novedades 
legislativas y de procedimientos más relevantes. 
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EJERCICIO 2016 
El Servicio de Nóminas y Seguros Sociales, experimento un incremento del número de consultas respecto a 
ejercicios precedentes, siendo los temas más demandados: el asesoramiento sobre las diferentes modalidades 
de contratación, los requisitos exigibles para acceder a bonificaciones de cuotas de la seguridad social, las 
diferentes alternativas de extinción de contratos de trabajo, la confección de documentos frente a los 
requerimientos de los organismos del orden social (Inspección de Trabajo, INSS, INEM, TGSS) y el 
asesoramiento en la adopción de medidas de flexibilización de jornada y  regulación de empleo. 

La modalidad de las consultas que más utilizan los asociados es la vía telefónica, constatándose un incremento 
notable de las consultas realizadas a través del correo electrónico, mientras que se mantiene el número de 
consultas presenciales en las sede de FEMZ. 

En lo referente a volúmenes de gestión del Servicio de Nóminas y Seguros Sociales, destacar el mantenimiento  
del número de trabajadores gestionados a final del ejercicio con respecto al año anterior, siendo la  
incertidumbre política y su repercusión económica el principal argumento esgrimido para el estancamiento del 
nivel de empleo en las empresas de nuestro sector, como se ha ido informando en los diferentes Comités 
Ejecutivos acaecidos a lo largo del año. 

El número total de empresas gestionadas se mantiene en un nivel similar a 2015.  

Con respecto al funcionamiento interno del Servicio, destacar la alta valoración que los usuarios del servicio han 
otorgado al mismo, según se desprende del resultado de la encuesta de valoración del servicio; en esa línea se 
ha ampliado la carta de servicios, ofreciendo nuevas prestaciones a los asociados con los mismos estándares de 
calidad y eficacia. 

Haciendo referencia a la legislación provincial específica del sector del Metal,  destaca principalmente la 
adecuación a los criterios establecidos en la Ley 3/2012 referidas al sistema de clasificación profesional a las 
propios del sector;  el servicio de gestión laboral ha dado cumplimiento al convenio adaptando la confección de 
nóminas al nuevo criterio de grupo profesional. 

Respecto al Convenio Colectivo Provincial para la Actividad de Comercio del Metal,  se produjo la firma de un 
nuevo texto articulado del convenio para el trienio 2015-2017;  igualmente desde el servicio de gestión laboral 
se ha  abordado la adaptación al sistema de clasificación profesional  de grupos profesionales emanada del 
texto, calculándose los correspondientes recibos salariales de atrasos para las empresas usuarias del servicio. 
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CLÚSTER DE  

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

Un clúster es un grupo de empresas e instituciones de investigación de un territorio que compiten en un mismo 
negocio y comparten características comunes y complementarias, una herramienta para impulsar acciones que 
mejorarán la competitividad de las empresas y las hacen más rentables. 

En definitiva, es un instrumento útil en cualquier sector que detecta, de forma concreta, cuáles son los retos de 
un grupo de empresas del mismo negocio. Las empresas son las protagonistas en los clúster, de ellas salen las 
necesidades y las soluciones con su implicación activa, impulsan actuaciones alineadas con los retos y tienen el 
objetivo de mejorar su competitividad mediante acciones de innovación en sus modelos de negocio, 
internacionalización de mercados, formación directiva u otros que se puedan requerir. 

La agricultura del futuro va a ser más inteligente, precisa y eficiente para minimizar el impacto sobre el suelo y 
el paisaje, requerirá menos tratamientos químicos, un uso más eficiente del agua y de la propia maquinaria. 

Las soluciones a estos retos las vamos a encontrar, entre otros, en la innovación tecnológica y en el incremento 
de la inversión agraria,  que garantiza un mayor rendimiento y eficiencia.  

El reto tecnológico es revertir tendencias con técnicas y prácticas agrarias sostenibles que mitiguen y se 
adapten al cambio climático, ahorren en costes, reduzcan emisiones y traten de forma óptima los suelos. 

Aragón es la segunda comunidad productora de maquinaria agrícola en España después de Cataluña. Son más 
de 400 empresas aragonesas las que disponen de actividades en el CNAE relacionadas con la maquinaria 
agrícola, con una facturación superior a 450 M, de las cuales en Zaragoza hay aproximadamente 220 con una 
facturación de  entorno a 280 M€. 

Por otra parte, en el mundo hay 94 ferias de maquinaria agrícola en 33 países y no es casualidad que una de las 
ferias con más tradición y éxito  sea FIMA, la feria internacional de la maquinaria agrícola de Zaragoza, referente 
en el sur de Europa que en 2016 ha celebrado su 39 edición. 

La feria destaca con más de 1.350 expositores, 150.000 m2, 225.000 visitas profesionales de 50 países, 
convirtiéndose en un foro dinámico y profesional que evidencia la capacidad del sector y su apuesta por la 
aplicación tecnológica y la innovación. 

Por todo ello, la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ)  considera el sector de la maquinaria 
agrícola como estratégico en el desarrollo industrial de la provincia y de Aragón por lo que, durante 2016, se 
han realizado diversos estudios y encuentros preparatorios con responsables empresariales y de centros de 
conocimiento de Aragón para su puesta en marcha. 
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SEGUROS COLECTIVOS 

DEL SECTOR METAL 
 

Para que las empresas tengan cubiertas las prestaciones que se contemplan en los Convenios Provinciales del 
Metal de Zaragoza, tanto de Industria como de Comercio, relativas a la indemnización por invalidez o muerte 
del trabajador como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional, la Federación de 
Empresarios del Metal de Zaragoza facilita a aquellos asociados que lo deseen, la contratación de una póliza de 
seguros a través de Barón Correduría de Seguros, S.A. que tras realizar un análisis objetivo entre las principales 
aseguradoras del mercado, tiene suscrita una póliza colectiva con la compañía de seguros AXA, a la que pueden 
adherirse las empresas libremente. 

 

 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE ZARAGOZA 

Prestación por invalidez o muerte 

“Si como consecuencia de accidente laboral de cualquier trabajador/a de la plantilla de la Empresa, se 
derivara una situación de invalidez permanente en el grado de incapacidad total para su profesión 
habitual o de incapacidad permanente y absoluta para todo tipo de trabajo, la Empresa abonará al/a la 
trabajador/a afecto/a la cantidad de 32.000 euros, a tanto alzado y por una sola vez, si el derecho a su 
devengo se produce a partir de los 45 días siguientes a la publicación del Convenio. Esta cantidad 
mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no sea modificada por el siguiente Convenio y en los propios 
términos del mismo. (…)” 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIO DEL METAL DE 
ZARAGOZA 

Prestación por accidente laboral 

“Si como consecuencia de accidente laboral de cualquier trabajador/a de la plantilla de la Empresa, se 
derivara una situación de invalidez permanente en el grado de incapacidad total para su profesión 
habitual o de incapacidad permanente y absoluta para todo tipo de trabajo, la Empresa abonará al/a la 
trabajador/a afecto/a la cantidad de 29.500 euros, a tanto alzado y por una sola vez, si el derecho a su 
devengo se produce a partir de los 45 días siguientes a la publicación del Convenio. Esta cantidad 
mantendrá su vigencia en tanto en cuanto no sea modificada por el siguiente Convenio y en los propios 
términos del mismo. (…)” 

Como en ocasiones anteriores, un importante número de empresas se han acogido durante el año 2016 a este 
Servicio, en concreto han sido 245 en el caso de Industrias del Metal y 50 en Comercio, afectando a un total de 
3.018 y 302 trabajadores respectivamente.  
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DOCUMENTACIÓN ENVIADA 

CIRCULARES 

 

01/2016 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA EL 2016. 

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

02/2016 INFORMACIÓN DE INTERÉS FISCAL. 

JORNADA. "CAMBIOS EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y 14001:2015". 

E-PRTR. 

03/2016 NOVEDADES EN EL RÉGIMEN DE PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES. 

NUEVOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES PERSONALES. 

REGISTRO PRTR EN ARAGÓN. 

TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

04/2016 JORNADA. "CAMBIOS EN LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y 14001:2015". 

05/2016 EFICIENCIA ENERGÉTICA. AUDITORÍAS, ACREDITACIÓN Y SUMINISTRO. 

ESTUDIO SOBRE COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

06/2016 APROBADO EL PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL, DEL PERÍODO 2016-2022, A LAS INSTALACIONES CON 
AAI DE ARAGÓN. 

PREMIO MEDIO AMBIENTE DE ARAGÓN 2016. 

TRASLADO DE RESIDUOS EN ARAGÓN. 

07/2016 MODELOS DE DECLARACIÓN CENSAL, AUTOLIQUIDACIÓN Y PAGOS FRACCIONADOS DE IMPUESTOS 
MEDIOAMBIENTALES DE ARAGÓN. 

ACTUACIONES DE CONTROL DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CUOTA DE RESERVA DE 
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

COMERCIALIZACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES. 

08/2016 AVISO PARA LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES. 

JORNADA. "PYME INNOVADORA. DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES POR INNOVACIÓN”. 

CONVOCATORIA PROYECTOS CLIMA 2016. 

EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL. 

GESTIÓN DEL MECANISMO DE FOMENTO DEL USO DE BIOCARBURANTES. 

DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 28/04/2016. 

09/2016 NOTA INFORMATIVA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
EN LAS EMPRESAS DE POLÍGONOS O ZONAS CONCRETAS DE ARAGÓN. 2016. 

REQUISITOS DE SALUD Y SEGURIDAD EXIGIBLES A SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA SU USO EN 
ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS. 
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10/2016 ANTEPROYECTO DE LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE ARAGÓN. 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN CON EMPRESAS DE COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE 
APARATO ELÉCTRICO Y/O ELECTRÓNICO. 

11/2016 AYUDAS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y OTRAS ENTIDADES PARA LA ELABORACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. 

REGISTRO REACH 2018. 

SE MODIFICA LA FÓRMULA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA OPERACIÓN R1 EN INSTALACIONES DE 
INCINERACIÓN, INCLUIDA EN LA LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. 

12/2016 ACUERDO MARCO DE LA INDUSTRIA DEL METAL EN ARAGÓN (AMIMA). 

REGISTRO ARAGONÉS DE ENTIDADES ACREDITADAS COMO SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ACTIVIDADES 
DE AUDITORÍA/EVALUACIÓN EXTERNA. 

13/2016 MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD) PARA INDUSTRIAS DE METALES NO FERROSOS. 

REGISTRO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

14/2016 EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL. 

INFORMACIÓN FINANCIERA PYME – CALIFICACIóN DEL CRÉDITO (BANCO DE ESPAÑA). 

15/2016 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA ACTIVIDAD COMERCIO DE METAL DE ZGZ. TABLAS 
SALARIALES 2015, 2016 Y 2017. 

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA ACTIVIDAD COMERCIO DE METAL DE ZGZ. (2015-2016). 

16/2016 ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y OBLIGACIÓN DE DECLARACIÓN POR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES. 

17/2016 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

18/2016 APERTURA AUTORIZADA EN DOMINGOS Y FESTIVOS. CRITERIOS. 

ENERGÍA EÓLICA EN ARAGÓN. MEDIDAS URGENTES. 

19/2019 JORNADA. “INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”. 

20/2016 MODELO DE DILIGENCIA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y LIBROS DE VISITA. 

ENERGÍA. MEDIDAS URGENTES PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. 

RECORDATORIO: OBLIGATORIO DISPONER DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EL 15 DE NOVIEMBRE. 

REGISTRO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

21/2016 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA ACTIVIDAD COMERICO DE METAL DE ZGZ (2015-2017). 
PUBLICACIÓN EN BOP. 

TRASLADO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO DEL ESTADO. 

22/2016 ENTRADA EN VIGOR DE LAS NUEVAS LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y DE RÉGIMEN 
JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE. 
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23/2016 EXTRACTO LEGISLATIVO AMBIENTAL. 

VI PREMIO “ARAGÓN, COMPROMETIDO CON LA PREVENCIÓN”. 

REGLAMENTO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS. HOJAS DE 
RECLAMACIONES (ARAGÓN). 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA LEY 39/2016 (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE 
LAS AAPP) Y LA LEY 40/2015 (RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO). 

CALENDARIO DE DÍAS INHABILES PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 

RELACION DE FIESTAS LABORALES PARA EL 2017. 

24/2016 MANUAL IVA 2016. 

MODELOS DE REPRESENTACION ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA. 

JORNADA SOBRE LA LEY 39/2015 – DELEGACION DEL GOBIERNO. 

REGISTRO Y CONTROL DE JORNADA DE TRABAJADORES. 

CALENDARIO LABORAL 2017. 

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN ARAGÓN (GIRA). 

25/2016 VI PREMIO “ARAGÓN COMPROMETIDO CON LA PREVENCIÓN”. 

RECORDATORIO: COMUNICACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

26/2016 AYUDAS. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

NOVEDADES FISCALES Y EN MATERIA SOCIAL. 

IVA. SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN (SII). 

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL CONTABLE Y CUENTAS ANUALES PARA PYMES Y ENTIDADES SIN 
FINES LUCRATIVOS. 

OTRA NORMATIVA DE INTERÉS. 

27/2016 CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE ZGZ (2015-2016). 
TABLAS SALARIALES 2017. 
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DATOS NUMÉRICOS 

DE FEMZ 
 

 

 

 

 

NÚMERO DE ENTRADAS REGISTRADAS · 197 

NÚMERO DE SALIDAS REGISTRADAS · 166 

NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS · 1590 

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL METAL · 194 

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA · 1460 

NÚMERO DE EMPRESAS ACOGIDAS AL SEGURO (COMERCIO) · 50 

NÚMERO DE EMPRESAS ACOGIDAS AL SEGURO (INDUSTRIA) · 245 

NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS · 271 

NÚMERO DE CIRCULARES EDITADAS · 27 

NÚMERO DE MAILINGS ENVIADOS ·29 

NUMERO DE NOTICIAS PUBLICADAS · 728 

NÚMERO DE CONCURSOS/LICITACIONES DIFUNDIDOS · 490 

NÚMERO DE AYUDAS/SUBVENCIONES DIFUNDIDAS · 111 

NÚMERO DE RESERVAS DE SALAS · 21 

NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS · 348 

NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN REALIZADO CURSOS · 2.164 

NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR QUE HAN PARTICIPADO EN PLANES FORMATIVOS · 13 

NÚMERO DE HORAS FORMATIVAS IMPARTIDAS · 36.677 

NÚMERO DE VISITAS A LA WEB · 27.807 

NÚMERO DE VISITANTES DE LA WEB · 5.823 

NÚMERO DE ASOCIACIONES INTEGRANTES · 17 
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ASOCIACIONES INTEGRANTES 
 
 

ASOCIACION ARAGONESA DE EMPRESAS DE AIRE ACONDICIONADO 

DIRECCIÓN: MIGUEL SERVET, 7 Y 9, 1º, 7ª 

ASOCIACION ARAGONESA DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE CLIMATIZACION Y AFINES 

DIRECCIÓN: COSTA, 11 

ASOCIACION DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE ALQUILADORES DE MAQUINARIA SIN OPERADOR EN LA COMUNIDAD DE ARAGON 
(ASEACAR) 

DIRECCIÓN: Pº SAGASTA, 4, 1º DCHA.  

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE ALMACENES DE ALUMINIO DE ZARAGOZA (AEAAZ) 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCION DE LA 
PROVINCIA DE ZARAGOZA (ACARAZ) 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE RECUBRIMIENTOS METALICOS Y AFINES DE ZARAGOZA 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE FABRICANTES DE CAMAS, SOMIERES Y COLCHONES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE FABRICANTES DE JOYERIA Y PLATERIA DE ZARAGOZA (AEFAJOZA) 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE JOYEROS Y RELOJEROS DE ARAGON 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION DE MAYORISTAS DE JOYERIA, RELOJERIA, BISUTERIA Y ARTICULOS DE REGALO DE 
ZARAGOZA Y PROVINCIA 

DIRECCIÓN: PZA. SALAMERO, Nº 12, 1º A 

ASOCIACION EMPRESARIAL ARAGONESA DE MAQUINARIA PARA HOSTELERIA Y ALIMENTACION 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION EMPRESARIAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ZARAGOZA 

DIRECCIÓN: COSO, 67-75, 3ª PLANTA, OFICINAS F-G 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALADORES DE ANTENAS Y TELEFONÍA DE ZARAGOZA (AEDIATEL) 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION FUNDIDORES DE ARAGON 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 
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ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE FONTANERIA Y CALEFACCION DE ZARAGOZA 
(APEFONCA) 

DIRECCIÓN: JAIME FERRÁN, 7, NAVE 38. POL. COGULLADA 

ASOCIACION PROFESIONAL E INDUSTRIAL DE TECNICOS EN ELECTRONICA Y ELECTRODOMESTICOS DE 
ARAGON (ATEA) 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

ASOCIACION REGIONAL DE EMPRESARIOS DE ASCENSORES 

DIRECCIÓN: SANTANDER, 36, 2ª PLANTA 

 

NOTA 
En Junio de 2016, la ASOCIACIÓN DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ZARAGOZA (ATARVEZ) 
formalizó su baja en la Federación. 
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FEMZ - Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza 
C/ Santander nº36, 2ª Planta · 50010 – ZARAGOZA 
Tfno. 976 766060 / Fax. 976 532493 
www.femz.es · femz@femz.es 

 

http://www.femz.es/
mailto:femz@femz.es

